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Esquema: proceso de publicación en una revista

Pueden producirse muchas variantes.

1. Autor(es): Preparan el art́ıculo.

2. Autor(es): Env́ıan el art́ıculo al editor de la revista.

3. Editor: Verifica la adecuación del art́ıculo a la revista y su relevancia.
Si no es adecuado y relevante, lo devuelve a los autores.

4. Editor: Asigna revisores para el art́ıculo.

5. Editor: Env́ıa el art́ıculo a los revisores (les indica una fecha ĺımite para
enviar su informe).

6. Revisor(es): Leen el art́ıculo y emiten un informe (que puede incluir
o no una recomendación del estilo de aceptar como está, aceptar con
modificaciones, revisar y volver a enviar o rechazar.

7. Revisor(es): Env́ıan el informe al editor.

8. Editor: Examina los informes y decide entre las cuatro posibilidades:aceptar
como está, aceptar con modificaciones, revisar y volver a enviar o rechazar.

9. Editor: Si la decisión es rechazar o revisar y volver a enviar, comunica
su decisión y env́ıa los informes a los autores. En el segundo caso, los
autores pueden decidir volver a iniciar el proceso con la nueva versión.

10. Editor: Si la decisión es aceptar, va al paso 14.

11. Editor: Si la decisión es aceptar con modificaciones, comunica su decisión
y env́ıa los informes a los autores.

12. Autor(es): Revisan el art́ıculo de acuerdo con los informes de los revisores y
las sugerencias del editor (si las hay). Env́ıan el art́ıculo revisado y un informe
de los cambios realizados al editor.

13. Editor: Verifica que la revisión es satisfactoria. Si no, env́ıa el art́ıculo
a los autores y se vuelve al paso 12.

14. Editor: Env́ıa el art́ıculo aceptado a producción.

15. Producción: Produce una versión del artı́culo con la apariencia
y estilo finales (‘‘pruebas de imprenta’’). Envı́a esta versión
y un contrato de cesión de copyright a los autores.

16. Autor(es): Anota(n) los errores en las pruebas de imprenta y rellena el
contrato y env́ıa(n) ambos a producción.

17. Producción: Publica el artı́culo.
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